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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 

 

Nombre Profesor(a) Jefe Yasna Hernández Vega 

Correo Profesor Jefe yasna.hernandez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Jueves a las 08:10 hrs. 

Nombre Inspector(a) del curso Camila Fuenzalida. 

Nombre del Libro Plan Lector 2°Semestre Efraín en la Vega Asignatura que Evaluará 

Autor: Mario Carvajal/Hugo R. Lenguaje y Comunicación. 

Editorial: Loqueleo/Santillana 

 
 

 
 

HORA 
BLOQUE 

LUNES 
(Feriado) 

MARTES 
(clases on-line) 

MIÉRCOLES 
(clases on-line) 

JUEVES 
(clases presenciales) 

VIERNES 
(clases on-line) 

1º 08:00 
08:40 

1 
 Socio Lectura Artes visuales Religión Entrevista a estudiantes 

2º  
(cuadernillo Mi diario de 

escritura) 
Artes visuales Religión Entrevista a estudiantes 

Recreo 08:40 / 08:50       

3º 08:50 
09:30 

2 
 Matemática Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Taller de teatro 

4º  Matemática Lenguaje y Comunicación Lenguaje y Comunicación Taller de teatro 

Recreo 09:30/ 09:40       

5º 09:40 
10:20 3 

 Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Geografía Socio Lectura 

6º  Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Geografía (video.cuentos) 

Recreo 10:20/10:30       

7º 10:30 
11:10 4 

 Ciencias Naturales Educación Física Inglés Música 

8º  Ciencias Naturales Educación Física Inglés Música 

 
CUADRO RESUMEN / CLASES PRESENCIALES 

SEMANA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 05 AL 07 DE JULIO 

GRUPO 

1 JUEVES 01 ----------- 

2 ----------- LUNES 05 

3 ------------ MARTES 06 

 
 

Lunes 28 
 

Feriado. 

Martes 29 

Socio lectura: Estimados (as) estudiantes, hoy se rendirá la “Evaluación de Monitoreo Intermedio” – Actividad 
Socioemocional. Para ello, necesitarás los siguientes materiales: puede ser una hoja en blanco, un block de dibujo 
o una pizarra individual. Además, plumones o lápices de colores. Los/as estudiantes que recibirán invitación 
a su correo y deben presentarse a esta clase son los siguientes: Renato Amigo, Javiera Barrios, Amanda 
Bustos, Esteban Córdova, Amaro Cuadra, Maximiliano Herrera, Nicole Janampa, Máximo Leyton, Gabriel 
Mondaca, Julieta Navarrete, Elías Olivares, Kristopher Piña, Thaira Pizarro, Emily Quiroz, Fernanda 
Ramírez, Úrsula Rebolledo, Julieta Reveco, Mayra Riquelme, Florencia Rivas, Emilio Rodríguez, Stefanía 
Rodríguez y Raúl Rosales.  
 
IMPORTANTE: Se rendirá la evaluación en dos días (lunes y viernes horario de Socio Lectura), por tanto, si su 
nombre no aparece en esta lista, es porque debe presentarse en la clase del viernes.   

Otro material: ---------- 

Matemática: Estimados estudiantes, esta semana veremos dos objetivos OA 12 y OA 14, para todas las clases 
necesitaremos el cuaderno y el estuche completo. Clase 1: OA 12, Crear, representar y continuar una variedad 
de patrones numéricos. Necesitaremos la tabla de 100 (que está en el mismo texto tomo 1), junto con las 
decenas y unidades. Importante: Para los estudiantes que no han rendido la evaluación de Matemática, esta 
se abrirá el martes 29 de junio de 15:00 a 22:00 hrs.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: --------- 

Lenguaje: Esta semana retroalimentaremos algunos objetivos vistos durante el semestre y que están 
relacionados con comprensión lectora. Les informo que hasta el día jueves 1 de julio, podrán ponerse al día con 
los envíos de los 4 trabajos de proceso seleccionados y que fueron especificados en agenda del 21 al 25 de 
junio. Cada trabajo de proceso entregado tiene 3 puntos (12 total), esta nota va acumulativa en la asignatura. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: -------- 

Ciencias Naturales: Niños esta semana daremos término al OA 5 (animales nativos en extinción) y para esta 
clase necesitarás: tu cuaderno de asignatura, estuche completo y texto del estudiante 2020. Además, deberás 
tener una hoja de block o cartulina de color, pegamento, tijera, lápices de colores y regla. Debes buscar 
información sobre algún animal chileno en peligro de extinción (nombre, especie, lugar donde vive, de qué se 
alimenta, características de su cuerpo, por qué está en peligro de extinción, qué medidas propones para cuidarlo, 
y una foto o dibujo del animal). Pueden registrar la información en su cuaderno.  

Texto Ministerial: ---------- Otro material: -------- 

Miércoles 30 
 
 
 
 

Artes visuales: Exponer a través de cámara, trabajo práctico "El hábitat de mi animal de campo", realizado en 
hoja de block. 
Otro material: Cuaderno de la asignatura con forro rosado y estuche.  

Lenguaje: Esta semana retroalimentaremos algunos objetivos vistos durante el semestre y que están 
relacionados con comprensión lectora. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

CURSO: 3°D 
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Matemática: Clase 2: OA 14 Representar y describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y 
a otros objetos y personas. Necesitaremos un peluche o juguete favorito. (Que pueda tomar con una mano) 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: --------- 

Educación Física: Estimados/as estudiantes para esta semana realizaremos un cierre del objetivo de aprendizaje 
(OA6) "Condición y capacidad física". Para ello se subirá al classroom de la asignatura el último ticket de 
salida (guía acumulativa N°3) relacionado con las capacidades físicas básicas. Este ticket lo podrán ejecutar una 
vez subido a la plataforma o bien lo podrán resolver en clases, ya que se dará un tiempo para que lo puedan 
desarrollar. Recuerden que deben enviar la evaluación sumativa N°2 correspondiente a las capacidades 
físicas básicas. (OA6). Plazo final de entrega hasta el domingo 27 de junio a las 23:59 hrs. También recordar 
que hay un video práctico de apoyo con ejemplos de ejercicios a desarrollar. Ante cualquier consulta o 
inconveniente enviar un correo a  bastian.musa@colegiosancarlos.cl  

Otro material: ---------- 

Jueves 01 
 

Religión: "Estimados(as) estudiantes esta semana continuaremos conociendo el relato bíblico sobre 
Noemí. También, se subirá al classroom la evaluación Nº2 de la asignatura, cuyo contenido estará basado en 
esta misma historia de la Biblia. Se reitera que los(as) estudiantes eximidos(as) de la asignatura no están 
obligados(as) a conectarse a esta clase".  

Otro material: ---------- 

Lenguaje: Esta semana retroalimentaremos algunos objetivos vistos durante el semestre y que están 
relacionados con comprensión lectora. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material: ---------- 

Historia: Estimados y estimadas estudiantes, esta semana trabajaremos el OA 3: “La sociedad chilena y sus 
orígenes”. Debes traer a la clase tu cuaderno, texto escolar y estuche. 

Texto Ministerial: ---------- Otro material----------- 

Inglés: Esta semana finalizaremos con las evaluaciones orales del texto Speaking: Taylor’s Favorite animal. Se 
recuerda que esta evaluación tomará curso en el horario de clases. Se pide puntualidad para que podamos utilizar 
el tiempo de la manera más eficiente posible. Las/los estudiantes que recibirán invitación a su correo y deben 
presentarse en la clase de esta semana son los siguientes: Máximo Leyton, Julieta Navarrete, Raúl Rosales, 
Anahí Urrutia, Nicole Valderrama, Matías Vega, Sofía Vera, Antonella Vera, Fernanda Villanueva, Amy 
Zamora, Maximus San Martín, además de estudiantes que sigan pendientes a la fecha. Cualquier 
estudiante que quede pendiente después de esta ocasión deberá subir un audio en la tarea de classroom. 
Se le enviará un correo con las instrucciones. 
Texto Ministerial: ---------- Otro material: Speaking: Taylor’s favorite animal 

Viernes 02 
 

Taller de teatro: Estimadas y estimados estudiantes, para esta semana se pide idealmente conectarse a la clase 
con audífonos. No es obligación, pero llevarlos ayudará a realizar de mejor forma la actividad que realizaremos. 
También como material deben tener para la clase lápices de colores (de madera, crayones, marcadores, los que 
tenga y prefiera cada uno/a) y su cuaderno del taller. ¡Nos vemos! 

Otro material: ---------- 

Socio lectura: Hoy rendirás la “Evaluación de Monitoreo Intermedio” – Actividad Socioemocional. Para ello, 
necesitarás los siguientes materiales: puede ser una hoja en blanco, un block de dibujo o una pizarra individual. 
Además, plumones o lápices de colores. Los/as estudiantes que recibirán invitación a su correo y deben 
presentarse a esta clase son los siguientes: Agustina Saavedra, Benjamín Salas, Amanda Saldias, 
Maximus San Martín, Emilia Sanhueza, Ángel Sepúlveda, Damián Sereño, Renata Silva, Catalina Soto, 
Augustina Telfort, Alonso Tobar, Antonia Toro, Agustín Torrejón, Catalina Urbina, Constanza Uribe, Juan 
Urrea, Anahí Urrutia, Nicole Valderrama, Matías Vega, Sofía Vera, Antonella Vera, Fernanda Villanueva y 
Amy Zamora.  

Otro material: ---------- 

Música: Cuaderno y estuche completo. Recuerde tener su canción "Guardianes del Medio Ambiente" pegada en 
el cuaderno. 02 de Julio última clase para la presentación de la canción en vivo y en directo y enviada a classroom. 

Otro material: ---------- 

Área de 
Felicitaciones 

• Felicitaciones de parte de sus profesoras y profesores por el entusiasmo y perseverancia.  

• Felicitaciones a los y las apoderadas por el apoyo y compromiso. 

Entrevistas 
Apoderados 

• Jueves 01 de junio a las 08:10 hrs.: Apoderado (a) de Gabriel Mondaca. Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 01 de junio a las 11:00 hrs.: Apoderado (a) de Nicole Janampa.  Se enviará invitación al correo 
institucional y quedará registrada en el calendario. 

• Jueves 01 de junio a las 11:30 hrs.: Apoderado (a) de Fernanda Villanueva. Se enviará invitación al 
correo institucional y quedará registrada en el calendario. 

Entrevistas 
Estudiantes 

• Viernes 02 de junio a las 08:10 hrs: Estudiantes Juan José Urrea, Anahí Urrutia, Nicole Valderrama, 
Matias Vega, Sofía Vera, Fernanda Villanueva, Amy Zamora. Se enviará invitación al correo institucional 
y quedará registrada en el calendario. 

Temas 
Generales 

  

 
1) CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES Y PRUEBA DIA  

CALENDARIO DE PRUEBAS SEMANALES  

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 01 

Feriado religioso PRUEBA DIA 
LENGUAJE 

Horario de aplicación de 
15:00 a 22:00 hrs. 

PRUEBA DIA 
MATEMÁTICA 

Horario de aplicación de 

15:00 a 22:00 hrs. 

EVALUACIÓN N°4 DE 
HISTORIA 

Horario de aplicación de 
15:00 a 22:00 hrs 

CONTENIDOS 

 Comprensión lectora. 
Ver instructivo para ingresar 
a la plataforma. 

Todo lo visto a la fecha. 
Ver instructivo para ingresar 
a la plataforma. 

OA 3: Distinguir los diversos 
aportes a la sociedad 
chilena proveniente de los 
pueblos originarios 
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(palabras, alimentos, 
tradiciones, cultura, etc.) y 
de los españoles (idioma, 
religión, alimentos, cultura, 
etc.) y reconocer nuestra 
sociedad como mestiza. 

 
Nota: Los estudiantes que realizan las pruebas DIA, obtienen un punto para la primera evaluación sumativa del 
2°semestre en las asignaturas antes mencionadas. 

 
2) PRUEBAS CORPOTATIVAS ALUMNOS PENDIENTES 

ASIGNATURA DÍA HORARIO 

1. Historia Martes 29 de junio De 15:00 a 22:00 hrs 

2. Matemática Miércoles 30 de junio De 15:00 a 22:00 hrs 

3. Ciencias Naturales Jueves 01 de julio  De 15:00 a 22:00 hrs 

 
 

3) CONSULTA PÚBLICA DE RETORNO A CLASES FASE 2 

Agradecemos a los padres y/o apoderados de cada uno de los cursos, contestar una encuesta que 

aparece en la página web de nuestro colegio. La consulta está enfocada en el mandato Ministerial, con 

respecto al eventual retorno a clases presenciales fijado en fase 2; respetando el principio de 

presencialidad y voluntariedad. Así también tiene como objetivo recabar información para la planificación 

de los grupos cursos de acuerdo a la adhesión que tenga la presencialidad en nuestra comunidad, 

mantendremos los 3 grupos de trabajo o redefinir a 2 grupos semanales, según la respuesta de los 

apoderados. 

 

4) CAMPAÑA SOLIDARIA: Estimados alumnos y alumnas el próximo mes celebraremos los 20 años de 

existencia de nuestro colegio para ello colaboraremos con Las Damas de Café, a continuación, te 

contamos de ellas y del servicio que prestan... 

 

 

Campaña Junta tus Tapitas 

Esta campaña surge en Julio del 2011, como una necesidad de continuar generando fondos 

para poder ayudar cada día a más niños. Y también que a través del reciclado de tapitas plásticas 

de bebidas, agua mineral y cerveza (plástico PP-polipropileno) ayudemos a sacar del ambiente 

estos productos que contaminan y demoran al menos 500 años en degradarse. 

Al mismo tiempo al vender dicho material como reciclaje juntaremos fondos para apoyar 

nuestra causa, los niños con tratamiento oncológico de escasos recursos que de todo el país 

llegan al Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios atratarse y más puntualmente al 

mejoramiento de nuestra Casa de acogida “Oncogar”. 

Sólo tienes que juntarlas y hacerlas llegar a la oficina de Damas de Café (Hospital Luis Calvo 

Mackenna – Antonio Varas 360, 1er. Piso), o bien a los centros de acopio que tenemos a lo 

largo del país. 

AYÚDANOS A AYUDAR. Los niños y sus familias te lo agradecerán. 

 
 

Saluda cordialmente.  

Yasna Hernández vega. 
Profesor(a) Jefe 

 
Puente Alto, viernes 25 de junio de 2021 


